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INSTITUTO COOPERATIVO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL.  
“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 
  

COMUNICADO 0020 

 
 

Mayo 18-2022  
Referencia: Retiro tapabocas   

 

Señores Padres de Familia:  

 

Reciban un cordial saludo en nombre de la Corporación Educativa Minuto de Dios y del Instituto 

Cooperativo Agroindustrial, ICTA – “Hernán Echavarría Olózaga”, con los mejores deseos de bienestar 

y salud para cada uno de ustedes. 

 

Para nosotros es muy importante mantenerlos siempre informados de las nuevas directrices establecidas 

por el Ministerio del Interior en relación con el uso del tapabocas, por esta razón les confirmamos que:   

 

El Comité de Contingencia ha revisado el decreto 655 emitido por el Ministerio del Interior el 28 de 

abril de 2022 y las orientaciones por parte de la secretaria de salud de Madrid, al respecto les comunicamos 

las siguientes medidas para tener en cuenta: 

 

1. Medidas de autocuidado: Cada persona debe procurar el cuidado de sí mismo y de quienes les 

rodean. 

 

2. Quédese en casa si presenta síntomas.  ¿Qué síntomas me indican que no debo asistir al colegio? 

 

a. Si presenta temperatura igual o mayor a 38°C 

b. Si tiene tos, congestión nasal, expectoración, dificultad respiratoria, diarrea, vómito, dolor de 

cabeza, problemas cutáneos, disminución en la agudeza del gusto u olfativa, malestar general 

c. Importante enviar el debido soporte médico de inasistencia al correo de 

coordinacionicta@colegiosminutosdedios.edu.co 

 

3. Les informamos que, a partir de la fecha, en el Instituto Cooperativo Agroindustrial “Hernán 

Echavarría Olózaga- ICTA, se autoriza el retiro del tapabocas a todos los estudiantes y 

colaboradores en espacios abiertos y cerrados, que cuenten con una adecuada ventilación.   

 

4. Es posible continuar con el tapabocas permanente si el estudiante y su familia así lo determinan o 

si presenta resfriado (gripe) leve.  

 

5. Se recomienda el uso del tapabocas quirúrgico en personas con comorbilidades, cuadros 

respiratorios, así como en no vacunados. 

 

6. Transporte Escolar. De acuerdo con el parágrafo 2, artículo 7 del decreto 655, en el transporte se 

debe continuar con el uso de tapabocas. Por lo tanto, este debe ser utilizado en las rutas escolares. 

7.  Restaurante. Continuamos con el distanciamiento en el comedor, esto para evitar aglomeraciones. 

 

8. Es importante aclarar que seguiremos realizando el lavado e higiene de manos. 

 

 

De antemano agradecemos su atención y compromiso constante con sus hijos y la Institución. 

 

 

Sin otro particular,  

 

 

Fraternalmente: 

 

 

 

 

Juan Dionicio Cárdenas Pinto 

Rector. 
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